
 

 

La juventud de la CAPV percibe grandes desigualdades entre 
mujeres y hombres en los ámbitos laboral y político 

 

De acuerdo a datos publicados por el Gabinete de Prospección Sociológica 
de la Lehendakaritza del Gobierno Vasco en diciembre de 2011, 
correspondientes al Sociómetro Vasco 47, y analizados por el Observatorio 
Vasco de la Juventud, las personas jóvenes de la CAPV de entre 18 y 29 
años perciben grandes desigualdades entre las mujeres y los hombres en 
diferentes aspectos relacionados con el ámbito laboral: tanto en las 
oportunidades para encontrar un empleo, como, una vez encontrado, en las 
posibilidades de conciliación de la vida laboral y familiar, los salarios, la 
estabilidad en el puesto de trabajo o las posibilidades de promoción 
profesional o de acceso a puestos de responsabilidad en las empresas. 

 

Percepción de la juventud respecto a la situación de las 
mujeres frente a los hombres en el ámbito laboral (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Gabinete de Prospección Sociológica 
(SV47, 2011)
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En el ámbito político también se perciben desigualdades, dado que un 41% 
de las personas jóvenes consideran que las mujeres tienen más difícil que 
los hombres el acceso a puestos de responsabilidad en la vida política. Tan 
sólo un 3% de la juventud cree que la situación de las mujeres es mejor 
que la de los hombres. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-17354/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-14452/es/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_47/es_soc47/adjuntos/11sv47_es.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


Estas percepciones, en cualquier caso, son menos negativas que las de la 
población general. Los porcentajes de quienes consideran que la situación 
de las mujeres es peor que la de los hombres son, para todos los aspectos 
analizados, más elevados entre la ciudadanía general de la CAPV (de 18 
años en adelante) que en la juventud. 

Percepción de que la situación de las mujeres es peor a la de 
los hombres  (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Gabinete de Prospección Sociológica 
(SV47, 2011)
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